4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra?
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.
“Señor, ayúdanos a escuchar siempre a tu Hijo Jesús”.
5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.
Compromiso: “Escúchenlo” es la clave del relato. ¿Cómo voy en
esta semana y este tiempo de cuaresma a escucharlo y vivir su palabra?
Llevamos una “palabra”. Pensamos en algún versículo o una frase
del texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final.
Dios nuestro, como el evangelista Lucas, también nosotros creemos
que en la vida de Jesús Tú mismo nos has dirigido tu Palabra. Haz que
iluminados por ella, cada uno de nosotros podamos transfigurarnos. Y
que, unidos/as a todas las personas que iluminadas también por tu
Palabra sueñan y caminan hacia «otro mundo posible» como el que Tú
quieres, luchemos por cambiar la realidad que nos rodea. Ayúdanos a
que lo construyamos. AMÉN.
Padre Nuestro, que estás en el cielo…

2° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO CLucas 9, 28b-36

1. Oración Inicial:
Espíritu de la Verdad, que procedes del Padre y del Hijo y que
hablaste por los profetas, acude en nuestra ayuda y revélanos el sentido
de las Escrituras. Te lo pedimos a ti con confianza, porque tú las
inspiraste y tú las conservas para bien de tu pueblo. Tú, que eres
Espíritu de Vida, haz que el texto bíblico se convierta para nosotros en
Palabra viva y liberadora, que produzca en nosotros la fidelidad y el
seguimiento de Jesús para la extensión del Reino de Dios. AMÉN.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice la parte del texto que le llegó más.
2) ¿Quiénes van a la montaña con Jesús?
3) ¿Quiénes aparecen en la montaña para conversar con Jesús?
¿Cuál es el tema de la conversación? ¿Cómo reaccionan los
discípulos?
4) ¿Cuáles son las palabras del Padre respecto a Jesús?
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
a) Introducción: En medio de una vida llena de contradicciones, y ante
un horizonte cercano de sufrimiento, se revela en este relato la
verdadera gloria de Jesús, una gloria que le viene de Dios mismo.
Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, hablan entre
sí del “éxodo” de Jesús, es decir, de su muerte liberadora, que
tendrá lugar en la ciudad santa, y de su resurrección, anunciada en
este episodio de la transfiguración. Abramos nuestros corazones a
escuchar la Palabra de Dios.
b) Leer el texto: Lucas 9, 28-36. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad.
c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Soy peregrino”, nº 5. Leemos otra vez el texto
bíblico.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) En la vida hay tiempos o momentos especiales, llenos de
sentido, de amor, de felicidad, de dolor,… que nos ayudan en
nuestra vida ¿Has tenido alguna experiencia de transfiguración o
cambio en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado la experiencia de la
transfiguración para asumir mejor tu misión?
b) “Este es mi hijo predilecto, escúchenlo”: ¿Puedo decir que
escucho la palabra de Dios y vivo la propuesta de Jesús como
algo fundamental en mi vida?
c) Estamos en un tiempo sin ideales, donde todo se compra y se
vende y se calcula fríamente... ¿Qué mensaje nos trae el símbolo
de la transfiguración a este tiempo de mirada tan corta?
d) ¿Qué aspectos de nuestra vida personal y comunitaria queremos
que sean transformados en este tiempo?
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?

